
Produzca materiales de negocios de gran impacto
de forma rápida y fácil con esta impresora
HP Color LaserJet.

Impresiones a color con calidad comparable
a una imprenta profesional
Imprima folletos profesionales y mucho más desde su propio escritorio
con la impresora HP Color LaserJet CP1515n. El nuevo tóner HP
ColorSphere eleva el galardonado rendimiento Color LaserJet a un
nuevo nivel. Podrá ver de inmediato la diferencia en sus documentos,
con textos y gráficos más nítidos, así como colores vibrantes y
atractivos. Ahora usted puede producir imágenes de negocio realistas
y con calidad fotográfica, gracias a que cuenta con un mayor nivel
de brillo y una gama de colores más amplia.

Ya no tiene que hacer concesiones en la calidad del color. La
tecnología HP ImageREt 3600 es la diferencia entre un color que
luce bien y uno que se ve sensacional. Esta serie de tecnologías
innovadoras de color HP le permite lograr resultados consistentes
y de apariencia profesional, incluso bajo diferentes condiciones
ambientales o en diversos tipos de medios de impresión.

Imprima y comparta sin esfuerzo
Este sistema de impresión es fácil de usar, haciendo que la
operación de la impresora sea práctica e intuitiva. Imprima trabajos
rápidamente de hasta 12 páginas por minuto (ppm) en blanco
y negro y de hasta 8 ppm a color.

Incremente su productividad con la bandeja de entrada de 150
hojas, la bandeja de entrada prioritaria de una sola hoja para
medios especiales y la bandeja de salida de 125 hojas. Los
cartuchos originales HP vienen preinstalados, mientras que una
práctica puerta de acceso frontal simplifica su reemplazo1.

Esta impresora es ideal para grupos de trabajo pequeños con
menos de cinco usuarios. Ofrece un sólido desempeño en red,
fácil configuración, funciones de seguridad esenciales y útiles
capacidades de administración remota. Además, soporta sistemas
operativos Windows y Macintosh, protocolos de red TCP/IP y
Auto-IP, así como la encriptación inalámbrica.

Funciones que le ahorran tiempo
Disfrute de los resultados que espera en cada impresión con la
nueva y sumamente sencilla interfaz basada en tareas del driver de
la impresora. Verá una calidad de impresión optimizada en cada
uno de los distintos tipos de medios de impresión que utilice. Con un
solo clic puede elegir entre un conjunto de opciones preconfiguradas,
incluyendo impresiones de uso diario, sobres, cartulinas, papel
satinado y mucho más.

Evite las interrupciones e incremente su productividad con las
funciones de administración proactivas de la impresora. La
herramienta HP Toolbox le proporciona fácil acceso a las
configuraciones de la impresora, información de estado, guía del
usuario, auto ayuda, así como consejos para solucionar problemas.

Impresora HP Color LaserJet CP1515n

1 Incluye cartuchos de impresión introductorios: rendimiento compuesto promedio de 750 páginas para los cartuchos de tóner cian/amarillo/magenta/negro. Cartuchos de reemplazo:
rendimiento compuesto promedio de 1,400 páginas para los cartuchos de tóner cian/amarillo/magenta y rendimiento compuesto promedio de 2,200 páginas para el cartucho negro.
Valores de rendimiento declarados de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar. Para más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Impresora HP Color LaserJet CP1515n

1 Atractivo diseño ultra compacto que cabe
prácticamente en cualquier lugar

2 Bandeja de salida de 125 hojas

3 Avanzado panel de control LCD de 2 líneas
que provee información inmediata sobre la
impresora y los consumibles

4 Una sola puerta de acceso a los cuatro
cartuchos de impresión individuales para
una fácil instalación

5 Botón de encendido

6 Ranura de alimentación prioritaria de una
sola hoja

7 Bandeja de entrada de 150 hojas para papel
estándar y especial

8 96 MB de memoria y poderoso procesador
de 450 MHz que ejecutan tareas complejas
con rapidez

9 Puerto de red Ethernet 10/100

10 Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Vista frontal

Vista posterior
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Nota importante: la disponibilidad de los modelos, accesorios
y servicios varía por país. Por favor verifique la disponibilidad
local con su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.



Confíe en la tecnología HP para que tanto su impresora
como su negocio funcionen eficientemente.

Herramientas que proveen mayor
flexibilidad
Cambie sus productos, precios o el diseño de sus
materiales. Gracias a las plantillas de materiales de
mercadeo gratuitas que le brinda HP, puede mantener sus
materiales promocionales actualizados y personalizarlos
de acuerdo a las necesidades de sus clientes2.

Elabore materiales de alto impacto con detalles de
alta calidad fotográfica. Optimice la calidad de sus
impresiones en diversos tipos de medios, gracias a
las opciones preconfiguradas de impresión. Produzca
documentos de aspecto profesional en diversos tipos
de medios, incluyendo papel brillante, en tamaños hasta
de 21.6 x 35.6 cm (8.5” x 14”). Para lograr óptimos
resultados, HP le ofrece una gama completa de papeles
para uso diario y especial, diseñados conjuntamente
con los sistemas de impresión HP Color LaserJet.

.

Una solución rápida y accesible
Comience y finalice sus trabajos más rápido. La
Tecnología de Encendido Instantáneo utiliza la
innovadora tecnología de fusor para imprimir la primera
página con mayor rapidez cuando la impresora se activa
desde el modo de Ahorro de Energía, de manera que sus
trabajos se finalizan mucho más rápido. Asimismo, la
Tecnología de Encendido Instantáneo utiliza hasta 50%
menos energía que la fusión tradicional, lo que reduce su
consumo de energía y contribuye a minimizar el impacto
en el medio ambiente.

Lleve un mejor control de sus materiales de mercadeo
y presupuesto con este sistema de impresión de precio
accesible. Imprima páginas a color o en blanco y negro
por el mismo precio que una impresora monocromática
HP LaserJet3.

2 El Software de Recursos de Marketing se puede descargar gratuitamente mediante el enlace a la página Web incluido con el software de instalación de la impresora. Para más información, visite www.hp.com/go/ihm.
3 En comparación con la impresora HP LaserJet P1505.
4 Cartuchos de reemplazo: rendimiento compuesto promedio de 1,400 páginas para los cartuchos de tóner cian/amarillo/magenta y rendimiento compuesto promedio de 2,200 páginas para el cartucho negro. Valores
de rendimiento declarados de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar. Para más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

5 Verificar la disponibilidad local de estas aplicaciones.

Producto
Impresora HP Color LaserJet CP1515n CC377A

Cartuchos de tóner originales HP ColorSphere4

Cartucho de tóner HP Color LaserJet, negro CB540A
Cartucho de tóner HP Color LaserJet, cian CB541A
Cartucho de tóner HP Color LaserJet, amarillo CB542A
Cartucho de tóner HP Color LaserJet, magenta CB543A

Conectividad
Cable USB A-B de alta velocidad (2 metros) Q6264A
Kit de Actualización de Impresión Inalámbrica HP Q6236A

Memoria
64 MB DDR2, DIMM SDRAM CB421A
128 MB DDR2, DIMM SDRAM CB422A
256 MB DDR2, DIMM SDRAM CB423A

Servicio y soporte
Retorno a HP, 3 años HC123E
Atención en sitio el mismo día, 3 años UC736E
Servicio de intercambio HP, siguiente día hábil, 3 años UC733E
Postgarantía en sitio, atención al día siguiente, 1 año UC740PE
Servicio de instalación y configuración en red H3110E

Medios de impresión
Papel para Presentaciones Láser HP Semisatinado, carta, 200 hojas Q6541A
Papel para Presentaciones Láser HP Satinado, carta, 300 hojas Q2546A
Papel Fotográfico Láser HP Satinado, carta, 100 hojas Q6608A
Papel Resistente HP LaserJet, carta, 50 hojas Q1298A
Transparencias HP Color LaserJet, carta, 50 hojas C2934A
Transparencias Monocromas HP LaserJet, carta, 50 hojas 92296T

Soluciones de terceros5

www.hp.com/go/gsc

Nota importante: la disponibilidad de los modelos, accesorios y servicios varía por país. Por favor
verifique la disponibilidad local con su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.

Tecnología
de Encendido
Instantáneo

Varios tamaños
de papel

Aproveche al máximo su impresora utilizando
accesorios, consumibles y servicios HP.

Todo lo que necesita para imprimir de forma
inalámbrica se lo brinda el Kit de Actualización
de Impresión Inalámbrica HP (Q6236A).

Conecte dispositivos directamente a su impresora
con el cable USB A-B de alta velocidad
(Q6264A).

Los cartuchos de impresión integrados y el tóner
HP se diseñan junto con la impresora para
brindarle calidad y confiabilidad consistentes,
así como una impresión libre de problemas.

Seleccione entre una amplia gama de papeles
HP para crear documentos profesionales y
atractivos.

El grupo de Servicios de Impresión e Imágenes HP le proporciona soluciones
prácticas y configurables que le permiten aprovechar al máximo el valor de
su impresión. Elija el nivel de soporte que mejor se adapte a las necesidades
de su negocio.



Impresora HP Color LaserJet CP1515n

Velocidad de impresión
(A4 y carta)6 Blanco y negro: hasta 12 ppm; Color: hasta 8 ppm

Velocidad de impresión
de documentos

Impresión de la primera página (A4 y carta): Blanco y negro: tan rápido como en 26 segundos a partir del modo Lista; Color: tan rápido como en 32 segundos a partir del modo
Lista; Tiempo para finalizar un trabajo de impresión de oficina típico: tan rápido como en 55 segundos (A4); tan rápido como en 54.5 segundos (carta7)

Resolución Hasta 600 x 600 dpi; HP ImageREt 3600, tóner ColorSphere, Tecnologías HP de Optimización de Bordes

Procesador 450 MHz

Memoria 96 MB
Volumen mensual
recomendado7 De 250 a 1,000 páginas

Ciclo de trabajo mensual
máximo9 Hasta 30,000 páginas

Papel
Entrada Bandeja de entrada de 150 hojas, ranura de alimentación prioritaria de una sola hoja
Salida Bandeja de salida de 125 hojas
Impresión a doble cara Manual (incluye soporte de driver)

Tamaños Ranura de alimentación prioritaria, bandeja de entrada de 150 hojas: A4, A5, B5 (ISO, JIS), carta, oficio, ejecutivo, de 7.6 x 12.7 cm (3” x 5”) hasta 21.6 x 35.6 cm (8.5” x 14”),
sobres (No. 10, Monarch)

Gramajes Ranura de alimentación prioritaria, bandeja de entrada de 150 hojas: de 60 a 176 g/m2 (hasta 200 g/m2 en papeles para portada, hasta 220 g/m2 en papeles fotográficos
de alto brillo HP)

Tipos Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rústico), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Conectividad
Interfaces Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 10/100 Base-TX con conector RJ-45

Lenguajes HP PCL 6, emulación HP postscript de nivel 3, ruta de impresión híbrida

Sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, certificado para Windows Vista®, Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5 y posterior
Sistemas operativos de red Microsoft Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Windows Server 2003, certificado para Windows

Vista; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5 y posterior

Protocolos de red soportados TCP/IP (conectividad en red Macintosh a través de Rendezvous)

Dimensiones (an x prof x alt) 39.9 x 45.3 x 25.4 cm (15.7” x 17.8” x 10”)
Peso (sin el cartucho de tóner) 18.1 kg (39.9 lb)

¿Qué incluye la caja? Impresora HP Color LaserJet CP1515n cable de alimentación, CD-ROM (incluye guía de usuario y software de la impresora), guía de inicio, extensión de la bandeja de salida,
cartuchos de impresión introductorios HP Color LaserJet (negro, cian, magenta y amarillo) con tóner HP ColorSphere10, HP Marketing Starter Kit

Garantía 1 año de garantía limitada

Especificaciones técnicas Impresora HP Color LaserJet CP1515n (CC377A)

Rangos ambientales
Temperatura recomendada 20 a 27º C (68 a 81º F)
Temperatura de almacenamiento -20 a 40º C (-4 a 104º F)
Humedad relativa recomendada 20 a 70%
Humedad relativa de almacenamiento 10 a 95%
Altitud Hasta 3,048 m

Ruido
Potencia de sonido11 Máxima: 6.2 B(A); Lista: 3.1 B(A)
Presión de sonido Activa: 48.5 dB(A) Lista: inaudible

Especificaciones de energía
Voltaje de entrada requerido 110 a 127 V (±10 %), 60 Hz (± 3 Hz)

220 a 240 V (±10 %), 50 Hz (± 3 Hz)
Consumo de energía12 Activa: 295 vatios Ahorro de energía: 4.7 vatios

Lista: 11.4 vatios Apagada: 0 vatios

Consumo eléctrico típico (TEC): 1.04 kWh/semana
Modelos calificados por ENERGY STAR®, visite www.hp.com/go/energystar

Certificaciones

Seguridad IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (EE.UU.), Listado IEC
60825-1+A1+A2, UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa),
EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo láser/ LED Clase 1) GB4943-2001,
Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC con Marca CE (Europa);
otras aprobaciones de seguridad de acuerdo con requisitos
individuales de cada país

EMC CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2:
2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2,
FCC Sección 47 CFR, Sección 15 Clase B (USA), ICES-003, Edición 4,
(Canadá), GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC con Marca
CE (Europa), otras aprobaciones de EMC de acuerdo con requisitos
individuales de cada país

6 La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, programas de software y complejidad del documento.
7 Un estudio de InfoTrends reveló que un trabajo de impresión típico de oficina contiene de 3 a 5 páginas: www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf. Consulte los tiempos promedio de impresión de HP en
comparación con la competencia en: www.hp.com/go/whywait.

8 HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes se mantenga dentro del rango especificado para un óptimo desempeño del dispositivo, en base a diversos factores que incluyen intervalos de reemplazo de consumibles y el
ciclo de vida útil del dispositivo durante el período de garantía extendida.

9 El ciclo de trabajo se define como la máxima cantidad de páginas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto en comparación a otros equipos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y que permite una
implementación adecuada de impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados en red.

10 El rendimiento promedio continuo compuesto del cartucho cian/amarillo/magenta/negro es de 750 páginas.
11 Configuración sometida a prueba: impresión a una sola cara, papel A4 a un promedio de 12 ppm. Valores sujetos a cambio. Para obtener la información más reciente, visite www.hp.com/support.
12 Valores sujetos a cambio. Para información actualizada, visite www.hp.com/support. Las cifras de energía son los valores más altos medidos para todos los modelos utilizando voltajes estándar.
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